PRESUPUESTOS
justos
Elaboración de presupuestos para la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres
Un instrumento práctico

¿Por qué elaborar presupuestos teniendo en cuenta la perspectiva de género ?
Los presupuestos que se elaboran teniendo en cuenta la perspectiva de género refuerzan la responsabilidad de los
gobiernos para con la ciudadanía. La elaboración y ejecución de presupuestos puede servir para reforzar, reducir
o incrementar las desigualdades de género. Presupuestos Justos (Just Budgets) tiene por objetivo apoyar a las
organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos receptores y donantes en el seguimiento del cumplimiento de los
compromisos con la igualdad de género, promoviendo así la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Fase 1
Identificación y
preparación del
presupuesto

Evaluación de las políticas
desde la la perspectiva de
género y valoración de la
población beneficiaria con
datos desagregados por sexo.

Fase 2
Compromiso y
publicación
Análisis del gasto público
desglosado por género

Donantes

Gobiernos receptores

Sociedad civil - organizaciones de mujeres

• ¿Dispone el donante de una política global de igualdad de
género?
• ¿ Las estrategia de género del país y/o las estrategia
conjunta de ayuda son coherentes con las políticas de
igualdad de género ?
• ¿Se basan todos estos documentos en estadísticas e
informaciones desagregadas por sexo?

• ¿Recopila el gobierno estadísticas e informaciones
desagregadas por sexo?
• ¿Ha elaborado el gobierno una serie de indicadores que
tengan en cuenta el análisis de género y muestren el
progreso hacia la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres?
• ¿Tienen en cuenta las cuestiones de género los programas
nacionales de desarrollo incluidos en las estrategias de
reducción de la pobreza?
• ¿Están integradas las prioridades políticas clave en materia
de género en las herramientas de planificación fiscal?

• ¿Han analizado las organizaciones de mujeres las políticas
nacionales de los gobiernos receptores y donantes?
• ¿Han participado proactivamente con los gobiernos
receptores y donantes para mejorar la elaboración y el
análisis de las estadísticas de género?
• ¿Han favorecido la participación de las mujeres para
garantizar que las voces excluidas están reflejadas en las
informaciones y estadísticas?

Recomendaciones
• Poner en práctica políticas de género
• Garantizar la coherencia entre la política de género y las
estrategias de país

Recomendaciones
• Invertir en la recopilación y difusión de estadísticas
desagregadas por sexo
• Tener en cuenta el análisis de género a la hora de adoptar
decisiones presupuestarias

Recomendaciones
• La colaboración entre la ciudadanía y el Estado es esencial
para elaborar presupuestos que tengan en cuenta la
perspectiva de género de forma eficaz; información,
participación e influencia
• Actividades de promoción con el Parlamento
• Reforzar el análisis de las partes interesadas; incorporar las
voces de la ciudadanía de a pie

Donantes

Gobiernos receptores

Sociedad civil - organizaciones de mujeres

• Los compromisos políticos de los donantes con la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres, ¿están
reflejados en los debates sobre el presupuesto y a la hora de
asignar la ayuda al desarrollo?
• ¿Se destina parte de la ayuda al desarrollo a los
compromisos específicos de género?
• ¿Existe apoyo por parte de los donantes para los
mecanismos nacionales de igualdad de género y las
organizaciones de mujeres en los gobiernos receptores?
• ¿Se consultó a las organizaciones de mujeres antes de
realizar los compromisos?
• ¿Son oportunos y adecuados los desembolsos al gobierno?

• ¿Están reflejados en los debates sobre el presupuesto y
a la hora de asignar ayuda los compromisos políticos del
gobierno con la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres?
• ¿Se destinan fondos para programas cuyo objetivo sea el
empoderamiento de las mujeres y/o las organizaciones de
mujeres?
• ¿Se ha consultado a las organizaciones de mujeres acerca de
las asignaciones presupuestarias?

• ¿Están haciendo un seguimiento las organizaciones de
mujeres de los flujos de ayuda hacia sus países?
• ¿Están intentando las organizaciones de mujeres influenciar
la planificación presupuestaria de sus países?
• ¿Están haciendo las organizaciones de mujeres que sus
funcionarios públicos rindan cuentas ejerciendo para ello
presión en el Parlamento s para que se realicen preguntas
parlamentarias en las sesiones de presentación de los
presupuestos?

Recomendaciones
• Destinar fondos para programas específicos para las mujeres
• Consultar a las organizaciones de mujeres sobre la
asignación presupuestaria

Recomendaciones
• Identificar formas clave de acceso a varios foros en los que
se debata n los compromisos de los donantes, tales como los
grupos de trabajo de donantes
• Hacer un seguimiento de los flujos nacionales, regionales y
mundiales de ayuda desde la perspectiva de género

Donantes

Gobiernos receptores

Sociedad civil - organizaciones de mujeres

• ¿Disponen los donantes de mecanismos de seguimiento de
la ayuda?
• ¿Evalúan estos mecanismos el impacto de género de sus
asignaciones?
• ¿Se apoya y consulta sobre el impacto de género a los
grupos de trabajo de donantes que se ocupan de las
cuestiones de igualdad de género durante las fases de
ejecución y seguimiento?
• ¿Están invirtiendo los países donantes en capacitar a la
sociedad civil para que pueda realizar un seguimiento
presupuestario?

• ¿Cómo se mide el impacto de género del presupuesto con
respecto a las prioridades de la política de género?
• ¿Se utilizan indicadores de género para evaluar la ejecución
del presupuesto?
• ¿El seguimiento de las asignaciones a programas y proyectos
de género forma parte de los procesos de revisión periódica
presupuestaria?

• ¿Están las organizaciones de mujeres haciendo un
seguimiento activo del desempeño de los gobiernos?
• ¿Participan en actividades de promoción, incluyendo los
medios de comunicación, para aumentar la concienciación
con respecto al buen/mal desempeño?
• ¿Están movilizando a la ciudadania para que participen en los
procesos de elaboración de presupuestos?

Recomendaciones
• Desarrollar indicadores de género para medir el desempeño
del gobierno

Recomendaciones
• Elaborar informes alternativos que evalúen el desempeño de
los presupuestos
• Utilizar los medios de comunicación para movilizar a la
ciudadanía

Donantes

Gobiernos receptores

Sociedad civil - organizaciones de mujeres

• ¿Están evaluando los donantes el impacto sobre la ejecución
de los presupuestos?
• ¿Han cumplido con los compromisos recogidos en las
políticas de igualdad de género?

• ¿Está intentando el gobierno evaluar la forma en que el
presupuesto aborda las cuestiones prioritarias de género
reflejadas en las estrategias departamentales y cómo se han
integrado dichas cuestiones las herramientas de planificación
financiera?
• ¿Existe un marco/proceso de consulta con las organizaciones
de la sociedad civil en el que puedan expresar su opinión y
realizar propuestas?
• ¿Cuáles son las buenas prácticas/lecciones aprendidas que
pueden utilizarse en la siguiente fase del proceso?

• Están rediseñando las organizaciones de mujeres sus
estrategias para influenciar la planificación presupuestaria
del futuro?
• ¿Están defendiendo las organizaciones de mujeres que se
realice una evaluación de impacto sensible al género y un
mejor uso de la información desagragada por sexo en el
próximo ciclo?
• ¿Cómo pueden garantizar las mujeres la responsabilidad de
los gobiernos con respecto a la igualdad de género?

Recomendaciones
• Apoyo a los programas de empoderamiento de las mujeres y
a los mecanismos nacionales para la igualdad de género
• Cumplir calendario de desembolso de los fondos

Fase 3
Puesta en práctica
y seguimiento
Análisis de impacto
desglosado por género

Recomendaciones
• Desarrollar y utilizar herramientas de seguimiento con
perspectiva de género
• Consultar regularmente a los asesores de políticas sociales y
grupos de trabajo de género

Fase 4
Auditoría y
evaluación
Evaluación de impacto
de género y elaboración
de presupuestos con una
perspectiva de género

Recomendaciones
• Realizar una evaluación de impacto de género
• Apoyar la elaboración de presupuestos que tengan en cuenta
las desigualdades de género

Recomendaciones
• Realizar una evaluación de impacto de género
• Elaborar presupuestos que tengan en cuenta las
desigualdades de género

Recomendaciones
• Elaborar estudios cualitativos que muestren los impactos de
las asignaciones presupuestarias
• Promover que se realicen evaluaciones de impacto sensibles
al género
• Aumentar la presión para conseguir presupuestos que tengan
en cuenta las desigualdades de género
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¿En qué consiste la elaboración de
presupuestos con perspectiva de género?
La elaboración de presupuestos con perspectiva
de género analiza las implicaciones de los
gastos públicos y los ingresos de las mujeres en
comparación con los hombres y puede contribuir
a la promoción de cambios y modificaciones en el
gasto público para responder a los compromisos
de las políticas de igualdad de género. Este tipo
de elaboración de presupuestos tiene un papel
importante a la hora de capacitar a las mujeres
y en general a la ciudadanía en situación de
pobreza, para que se respeten sus derechos
humanos y aumente la responsabilidad de
los gobiernos. También puede contribuir a
garantizar que la cooperación al desarrollo (cada
vez con más frecuencia realizada en forma de
apoyo presupuestario general) responda a las
desigualdades de género de la sociedad.

¿Por qué utilizar presupuestos que tengan
en cuenta la perspectiva de género para la
eficacia de la ayuda?
Muchos gobiernos reciben financiación para
sus presupuestos nacionales mediante ayuda
bilateral y multilateral. Los socios de desarrollo que
proporcionan ese tipo de ayuda tienen sus propios
compromisos políticos para avanzar en la igualdad
de género. El Consenso Europeo sobre Desarrollo
de 2005 y la comunicación de la Comisión
Europea de 2007 sobre igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en la cooperación
al desarrollo, asi como el Plan de Accion de la UE
Genero en el Desarrollo y empoderamiento de
las Mujeres (2010) compromete a los donantes
europeos a garantizar la ejecución eficaz de
estrategias y prácticas que contribuyan al logro de
la igualdad de género y al empoderamiento de las
mujeres.

«El presupuesto es el instrumento de política económica
más importante de un gobierno y como tal puede ser una
herramienta poderosa para transformar un país para que
dé respuesta a las necesidades de los más pobres.»
Govender, P. 1996, The Women’s Budget

Compromisos internacionales

Hay que pasar a la acción

Los gobiernos receptores de ayuda al desarrollo
también tienen compromisos en lo que respecta
la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres. Éstos se desprenden habitualmente de
declaraciones y acuerdos internacionales como la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
(BPfA) y la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). Una serie de compromisos regionales,
tales como el Protocolo sobre el género y el
desarrollo de la Comunidad del África Meridional
para el Desarrollo (SADC) y el Protocolo de la Carta
Africana sobre los Derechos de la Mujer en África
sitúan los derechos humanos de las mujeres y el
empoderamiento de las mujeres en el núcleo del
desarrollo.

El proyecto Presupuestos Justos de One World
Action estudia cómo los donantes pueden utilizar
la elaboración de presupuestos con perspectiva
de género como instrumento para avanzar en
los resultados hacia la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres a través del
apoyo presupuestario. Este material proporciona
orientaciones prácticas para los gobiernos donantes
y receptores, y la sociedad civil sobre cómo reforzar
la responsabilidad con la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres dentro de los
procesos presupuestarios. Se han identificado
algunos temas clave en el ciclo de planificación
presupuestaria general que deben abordarse para
que los compromisos políticos se transformen en
acciones.

Proceso de
planificación
presupuestaria

«Los recursos humanos y financieros por norma general
han sido suficientes para el progreso de las mujeres.
[…] Por ello sería necesario integrar una perspectiva de
género en las decisiones presupuestarias de las políticas
y programas, así como la financiación adecuada de
programas específicos que garanticen la igualdad entre
hombres y mujeres.»
Plataforma de Beijing para la Acción, 1995

Fase 2
Compromiso y
publicación

Fase 1
Identificación y
preparación del
presupuesto

Fase 3
Puesta en práctica
y seguimiento

Fase 4
Auditoría y
evaluación

«A pesar de que habido una serie de gobiernos que han
integrado la perspectiva de género en sus presupuestos
nacionales para reflejar así las diferentes necesidades y
prioridades de hombres y mujeres, los recursos siguen
siendo insuficientes para apoyar adecuadamente aquellas
políticas y programas que promocionan el empoderamiento
de las mujeres y los compromisos políticos siguen siendo
inconsistentes.»
Financiación en favor de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de la mujer, Informe del Grupo de Expertos sobre
Financiación para la Igualdad de Género - Comisión sobre la Condición
de la Mujer de las Naciones Unidas, Oslo, septiembre de 2007

Nuestro trabajo en Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y
Uganda mostró que existen cuatro requisitos esenciales para
conseguir presupuestos que tengan en cuenta el género:
1. Voluntad política
2. Supervisión parlamentaria
3. Capacidades técnicas
4. Organizaciones de mujeres activas

Esta publicación es el resultado del taller «Presupuestos justos: aumentar el
rendimiento de cuentas y la eficacia de la ayuda mediante la elaboración de
presupuestos que tengan en cuenta el género», que tuvo lugar en Johannesburgo
en marzo de 2008. One World Action quiere dar las gracias a los participantes,
particularmente a Nite Tanzarn y Mary Rusimbi, por ayudar a elaborar esta
metodología. También queremos dar las gracias especialmente a Diane Elson por
sus comentarios y ayuda para finalizar la publicación.
One World Action también agradece el apoyo del Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido (DFID).
La traducción al español de este documento ha sido realizada por la red WIDE con la
colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
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